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Informe de seguimiento del proyecto 

 

Al concluir el cuatro trimestre del año 2021 correspondiente a los meses de octubre-diciembre, el 

proyecto presenta un nivel de avance, en su ejecución física, de un 76%. 

 

Los siguientes componentes del proyecto presentan una ejecución de un 100%:  

 

C1- Asesoría Empresarial. 

C2- Capacitación. 

C4- Asistencia Técnica. 

 

Mientras que el C5- Readecuación Tecnológica y C3- Campaña publicitaria tienen un nivel de 

avance de un 80% y un 0% respectivamente.  

 

En el citado período, los avances más significativos, por componente, fueron los siguientes: 

 

• C5- Readecuación Tecnológica: se continuó con el proceso de contratación para la 

adquisición de los dos sistemas solares de medición neta, que serán instalados en dos de 

los hoteles beneficiarios del proyecto. Se espera que para el primer trimestre del año 2022 

culmine el proceso de adquisición e instalación de los referidos paneles. 

 

• C3- Campaña publicitaria: se inició el proceso de contratación de las entidades que 

realizarán los audiovisuales y spots publicitarios que promocionarán a la provincia 

Pedernales como un destino turístico y los logros del proyecto, además, la colocación de 

estos en diferentes medios de comunicación y el montaje del evento de cierre del proyecto.  
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A continuación, se muestra la matriz de seguimiento de la ejecución física del proyecto al cierre del trimestre octubre-diciembre de 

2021, en la que se resume el nivel de avance físico, y se detallan los entregables más relevantes conforme los componentes: 

 

Tabla 1. Ejecución física del proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más 

Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales. 

 

Ejecución Física del Proyecto Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción Más Limpia en 

Pequeños Hoteles de Pedernales, al 31 de diciembre 2021 

Componentes 
Denominación 

del entregable 

Unidad de 

medida 

Ejecución 

años  

2019-2020 

Ejecución año 2021 Total de 

ejecución 

Nivel de 

avance Ene-mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

C1:  Asesoría 

empresarial 

Servicio de 

asesoría 

empresarial 

Asesorías 

realizadas 
53 0 0 0 

 

0 53 100% 

C2: Capacitación 

Servicio de 

capacitación en 

temas de 

producción más 

limpia 

Talleres 

realizados 
11 0 0 0 

 

 

0 11 100% 

C3: Campaña 

publicitaria 

Difusión de 

casos de éxito 

Difusión 

realizada 
0 0 0 0 0 0 0% 

C4: Asistencia 

técnica 

Servicio de 

asistencia técnica  

Asistencias 

técnicas 

realizadas 

44 0 0 0 

 

0 44 100% 

C5: Readecuación 

tecnológica 

Servicio de 

readecuación 

tecnológica 

Empresas 

readecuadas 
0 13 0 0 

 

0 13 80% 

Nivel de avance físico del proyecto 76% 
          Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto. 
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